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30 AÑOS DE EXPERIENCIA 

AICAP  propone  diferentes programas 

para    aprender    idiomas.    Gracias   a 

nuestros    30   años    de    experiencia, 

AICAP es una referencia del programa 

Au Pair. 

Asesoramos personalmente cada uno 

de  nuestros  Au  Pair con el fin de que 

pasen una excelente estancia. 

NUESTROS PAISES: 

Reino Unido

Francia

Alemania

Y otros..



AU PAIR

www.aicap.es

SELECCIÓN DE FAMILIAS  

AICAP    selecciona    con    cuidado    las 

familias de acogida. Conocemos a cada 

una    de   las    familias   con   las   cuales 

trabajamos  desde  hace  muchos  años. 

UN ACOMPAÑAMIENTO COMPLETO 

Después  de haber  colocado a una joven 

en una familia, conservamos un contacto 

permanente  para  asegurar  el desarrollo  

de su estancia. 

NUESTROS COLABORADORES 

Todo     nuestros     colaboradores     son 

acreditados y reconocidos por distintos 

organizaciones en el mundo
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Compartir el día al día con tu familia de 

acogida 

Practicar un nuevo idioma 

Ocuparse de niños 

Trabajar 5 - 6 horas al día

Tener de 1 a 2 días de descanso a la 

semana 

Recibir dinero de bolsillo cada semana

Aprender un nuevo idioma

Descubrir una nueva cultura

Vivir durante un tiempo en un país 

extranjero

Viajar

Abrirse en el mundo 

SER AU PAIR ES:

BENEFICIOS:
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REQUISITOS:

Ser un chico o chica entre 17 y 30  años

Ser miembro de la Comunidad Europea

Saber ocuparse de niños

Querer aprender un idioma

Gabriela (18 años) - Au Pair en Irlanda 

"Tengo un buen nivel en Inglès hoy gracias a 

este programa. ¡ Fue una experiencia 

maravillosa !"

Rodrigo (20 años) - Au Pair en Alemania 

 

"Mejoré mi nivel de Alemán y todavía 

guardo contacto con la familia."



Central : 

Calle    San   Joaquin,    17 

07003 Palma de Mallorca 

BALEARES     -     ESPAÑA

  HORARIOS

De      Lunes      a     Viernes

9:30 - 13:30   17:00 - 19:30

Julio y Agosto cerrado por la tarde

Síguenos en nuestras redes sociales:

Para más información:

O por correo:

www.aicap.es

a.aicap@aaicap.com 


